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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL PLENO DE LA CORPORACIÓN CELEBRADA EL DÍA 
16 DE NOVIEMBRE DE 2017. 
 
En el Salón de Pleno del Ayuntamiento de Paterna del Campo, siendo las diecisiete horas se 
reunieron en primera convocatoria los señores/as concejales relacionados a continuación, bajo 
la presidencia de la Sr. alcalde, con objeto de celebrar la sesión ordinaria correspondiente al día 
de la fecha para la que fueron previamente citados. 
ASISTENTES: 
SR. ALCALDE PRESIDENTE: 
D. Juan Salvador Domínguez Ortega (Grupo Municipal PSOE-A) 
SRES. /AS CONCEJALES: 
Grupo Municipal  PSOE-A 
Dª Macarena Rodríguez Lepe 
Dª M.ª del Carmen Castro Pavón 
D. Javier Muñoz Romero (Portavoz) 
Grupo Municipal Partido Popular 
D. Ramón Domínguez Arguisjuela(Portavoz) 
D. Julio Pérez Zarza 
Grupo Municipal Agrupación de Electores Unión Nueva Paterna (UNP) 
Dª Patricia Vázquez Campos (Portavoz) 
Dª Carmen Carrillo Castillo, 
Grupo Municipal Izquierda Unida 
Dª Dolores Ariza Caro (Portavoz) 
Concejala no adscrita:  
Dª M.ª del Mar Romero Martínez 
SRA. SECRETARIA: 
Dª Raquel Nieves González 
 
 No asiste a la sesión Dª Esperanza de los Reyes Señas Domínguez. 
 
Con el quórum establecido por las disposiciones legales vigentes para la válida constitución de 
Pleno de la corporación, el Sr. alcalde declaró abierto el acto, adoptándose los siguientes 
acuerdos conforme al orden del día que figura en la convocatoria de citación a la sesión. 
 
PRIMERO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, ACTAS 21/09/2017; 04/10/2017 Y 08/11/2017. 
 
De conformidad con el Art. 91 del reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico 
de las entidades locales, por la presidencia se pregunta a los asistentes si tienen que formular 
alguna observación a las actas de fechas 21/09/2017; 04/10/2017 Y 08/11/2017, que se han 
distribuido con la convocatoria de la presente. 
Votación: 
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Sometida a votación, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los asistentes al Pleno, 
cuerda la aprobación de la misma, votos afirmativos: Grupo Municipal PSOE-A (4), Grupo 
Municipal Izquierda Unida (1), Grupo Municipal Partido Popular (2) y Grupo Municipal Unión 
Nueva Paterna (2). Concejal no adscrito (1). 
 
SEGUNDO. TOMA DE CONOCIMIENTO DE LA RENUNCIA PRESENTADA POR Dª 
ESPERANZA DE LOS REYES SEÑAS DOMÍNGUEZ AL CARGO DE CONCEJAL DEL 
AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO. 
 
Por el Sr. alcalde se da cuenta al resto de miembros del Pleno de la Corporación asistentes, de 
la renuncia presentada por la concejal Dª Esperanza de los Reyes Señas Domínguez. 
Con fecha 8 de noviembre de 2017 (Registro de Entrada número 2.356) ha sido presentado por 
Dª Esperanza de los Reyes Señas Domínguez escrito de renuncia a su condición de concejal del 
Ayuntamiento de Paterna del Campo, por motivos laborales. 
Visto lo dispuesto en el artículo 9.4 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las 
Corporaciones Locales, artículo 182 de la Ley Orgánica 5/1989, de 19 de junio, de Régimen 
Electoral General así como lo establecido en la Instrucción de 10 de julio de 2003, de la Junta 
Electoral Central, sobre sustitución de cargos representativos locales.; propongo al Pleno de la 
Corporación la adopción de los siguientes acuerdos: 
PRIMERO. - Tomar conocimiento de la renuncia presentada por Dª Esperanza de los Reyes 
Señas Domínguez concejal del Grupo Municipal Partido Popular del Ayuntamiento de Paterna 
del Campo (Huelva). 
SEGUNDO. - Indicar que corresponde cubrir la vacante de concejal producida al siguiente en la 
candidatura del Partido Popular, Dª Génova Tejada Vela, con DNI 44.242.032-Z. 
TERCERO. - Remitir a la Junta Electoral Central certificado del presente acuerdo a los efectos 
procedentes. 
 
Dada cuenta por el Sr. Alcalde, el Pleno queda enterado. 

TERCERO. APROBACIÓN INICIAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA REGULADORA DEL 
COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PATERNA DEL CAMPO. 

Por la secretaria-Interventora se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía del siguiente tenor: 
 

Visto lo dispuesto en el artículo octavo del Real Decreto Legislativo 2/2012, que determina 
que los municipios donde se lleve a cabo el ejercicio del comercio ambulante deberán contar con 
una ordenanza regulador de la actividad que desarrolle los preceptos recogidos en el presente 
texto refundido. En su apartado segundo, se detalla que, en la citada Ordenanza, se podrá esta-
blecer el régimen interno de funcionamiento de los mercadillos y los requisitos que debe contem-
plar. 
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Visto que se establece en el artículo 8.3, que las Ordenanzas municipales y sus modificaciones, 
antes de su aprobación y publicación en el boletín oficial correspondiente, habrán de ser infor-
madas por el Consejo Andaluz de Comercio. El Informe versará sobre su adecuación a las pre-
visiones recogidas en el texto refundido y su normativa de aplicación, y será preceptivo y no 
vinculante. No obstante, en caso de que la ordenanza se separe del criterio expresado en el 
informe, el Ayuntamiento deberá, mediante resolución motivada y notificada al citado Consejo 
Andaluz de Comercio, indicar las razones de dicha discrepancia.  
Visto que los Municipios, en virtud del artículo cuarto de la Ley de Bases de Régimen Local, tiene 
encomendada la potestad reglamentaria. El Reglamento es una disposición administrativa de 
carácter general y de rango inferior a la ley, pero instrumento normativo sujeto a un procedimiento 
formal, regulado en los artículos 49 y 70 de la Ley de Bases de Régimen Local, y que es el 
siguiente:  
Que la ordenanza o Reglamento deberá aprobarse por el Ayuntamiento Pleno, con trámite de 
información pública por plazo mínimo de treinta días hábiles, para la presentación de reclama-
ciones y sugerencias, aprobando definitivamente la misma, en caso de que no exista reclama-
ciones, o resolviéndolas expresamente en caso de que existieran. 
 Que una vez aprobado con carácter definitivo, se publicará su texto íntegro en el BOP, y no 
entrará en vigor hasta transcurrido el plazo estipulado en el artículo 65.2 de la Ley de Bases de 
Régimen Local. 
Vista las observaciones recogidas en el informe remitido por la Dirección General de Comercio, 
y previo al del Consejo Andaluza de Comercio. Habiéndose reunido la Comisión Municipal de 
Comercio Ambulante, para la elaboración de una nueva ordenanza conformo a los criterios emi-
tidos por la Dirección General de Comercio. 
Visto el dictamen preceptivo y no vinculante emitido con carácter favorable por la Comisión Mu-
nicipal de Comercio Ambulante, de conformidad con el Art. 22.2.d) de la Ley 7/1985, de 2 de abril 
Reguladora de las Bases del Régimen Local, se propone al Pleno de la Corporación, la aproba-
ción, si procede, del siguiente acuerdo:  
Primero. Aprobar inicialmente de la Ordenanza Municipal reguladora del Comercio Ambulante 
en el término Municipal de Paterna del Campo (Anexa a esta propuesta). Y dejar sin efectos la 
aprobación inicial de la Ordenanza realizada por el Pleno con fecha 21/09/2017. 
 Segundo. Someter el expediente, a trámite de información pública por plazo de treinta días 
hábiles a contar desde el día siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial de la 
Provincia, al objeto de que se presenten reclamaciones y sugerencias al mismo, y en el tablón 
de la sede electrónica del Ayuntamiento. 
Tercero. Remitir el texto de la ordenanza municipal de venta ambulante en el término Municipal 
de Paterna del Campo aprobada inicialmente por este Ayuntamiento Pleno, al Consejo Andaluz 
del Comercio, a fin de que emita el preceptivo informe dispuesto en el artículo 8 del Real Decreto 
Legislativo 2/2012. 
Cuarto. En caso de que no se presenten reclamaciones, y el informe del Consejo Andaluz de 
Comercio fuera favorable, se entenderá definitivamente adoptado el acuerdo hasta entonces pro-
visional. 
Quinto Publicar el texto íntegro de la Ordenanza en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva. 
una vez se apruebe definitivamente la misma 
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ORDENANZA REGULADORA DEL COMERCIO AMBULANTE EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE PATERNA
DEL CAMPO

TÍTULO I
DEL COMERCIO AMBULANTE.
Artículo 1. Objeto
1. La presente Ordenanza tiene por objeto regular con carácter general el Comercio Ambulante dentro
del término municipal de Paterna del Campo de conformidad con lo previsto en el texto refundido de
la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo, para la
transposición en Andalucía de la Directiva 2006/123/CE, de 12 de diciembre de 2006, del Parlamento
Europeo y del Consejo, relativa a los servicios en el mercado interior.
2. Se entiende por comercio ambulante el que se realiza fuera de establecimiento comercial
permanente, con empleo de instalaciones desmontables, transportables o móviles, de la forma y con
las condiciones que se establecen en el texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado
por el Decreto Legislativo 2/2012, de 20 de marzo.
Artículo 2. Modalidades de Comercio Ambulante.
El ejercicio del comercio ambulante en el término municipal de Paterna del Campo, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 2 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante, puede adoptar las
siguientes modalidades:
a) Mercadillo. Entendiéndose por tal el que se celebre regularmente, en puestos agrupados, con una
periodicidad determinada, en los lugares públicos establecidos en la presente Ordenanza.
b) Comercio Callejero. Que es aquel que se realiza en las vías públicas establecidas en la presente
Ordenanza, en puestos desmontables sin los requisitos del mercadillo. Es decir, en puestos aislados, sin
regularidad ni periodicidad establecida.

Artículo 3. Actividades excluidas.
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 y 2.4 del texto refundido de la Ley de Comercio
Ambulante, no tienen la consideración de comercio ambulante, y por tanto quedan excluidas de esta
Ordenanza, las actividades siguientes:
a) El comercio en mercados ocasionales, que tienen lugar con motivo de fiestas, ferias o
acontecimientos populares, durante el tiempo de celebración de los mismos.
b) El comercio tradicional de objetos usados, puestos temporeros y demás modalidades de comercio
no contemplados en los apartados anteriores.
c) Las actividades ambulantes industriales y de servicios no comerciales.
d) Los mercados tradicionales de flores, plantas y animales arraigados hondamente en algunos
lugares de nuestra Comunidad Autónoma.
Asimismo, quedan excluidas las actividades comerciales que entran dentro del ámbito de aplicación de
la Ley 15/2005, de 22 de diciembre, de Artesanía de Andalucía.
2. También se consideran excluidas las siguientes ventas fuera de establecimiento comercial
permanente, al encontrarse dentro del ámbito de aplicación del Decreto Legislativo 1/2012, de 20 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Comercio Interior de Andalucía:.
a) Venta a distancia realizada a través de un medio de comunicación, sin reunión de comprador y

vendedor.
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b) Venta automática, realizada a través de una máquina.
c) Venta domiciliaria, realizada en domicilios privados, lugares de ocio o reunión, centros de trabajo

y similares.
d) Reparto o entrega de mercancías a domicilio.

Artículo 4. Emplazamiento
Corresponde al ayuntamiento de Paterna del Campo, el emplazamiento, la determinación del número
y superficie de los puestos para el ejercicio de la venta ambulante.

Artículo 5. Sujetos
El comercio ambulante podrá ejercerse por toda persona física o jurídica que se dedique a la actividad
del comercio al por menor y reúna los requisitos exigidos en la presente ordenanza y otros que, según
la normativa, les fuera de aplicación.

Artículo 6. Ejercicio del Comercio Ambulante.
Las personas físicas o jurídicas titulares de la autorización municipal, en el ejercicio de su actividad
comercial, deberán cumplir las siguientes obligaciones:
a) Respetar las condiciones exigidas en la normativa reguladora de los productos objeto de comercio,
en especial de aquellos destinados a alimentación humana.
b) Tener expuesto al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las
mercancías, que serán finales y completos, impuestos incluidos.
c) Tener a disposición de la autoridad competente las facturas y comprobantes de compra de los
productos objeto de comercio.
d) Tener a disposición de las personas consumidoras y usuarias las hojas de quejas y reclamaciones, de
acuerdo con el modelo reglamentariamente establecido. A tal efecto, se debe de exhibir el cartel
informativo de disposición de hojas de reclamaciones.
e) Estar al corriente de las tasas que las Ordenanzas municipales establecen para cada tipo de comercio.
f) Emitir un recibo justificativo de la compra será obligatorio por parte de la persona comerciante.
g) Disponer los puestos que expendan productos al peso o medida, de cuantos instrumentos sean
necesarios para su medición o peso de los productos que se expendan, debidamente verificados por el
organismo competente.
h) Limpiar de residuos y desperdicios sus respectivos puestos las personas comerciantes al final de cada
jornada, a fin de evitar la suciedad del espacio público utilizado para el ejercicio de la actividad
comercial ambulante.
i) Observar la normativa sobre la contaminación acústica y del aire, quedando expresamente prohibido
el uso de megafonía o de cualquier otra fuente de ruido que sobrepase el límite de decibelios
establecidos en la normativa vigente de calidad acústica, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto
1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido,
en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas; y de la contaminación
del aire y de la atmósfera, de acuerdo con lo previsto en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad
del aire y protección de la atmósfera.

Artículo 7. Régimen Económico
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El ayuntamiento podrá fijar las tasas correspondientes por la utilización privativa o aprovechamiento
especial del suelo público en las distintas modalidades de venta ambulante, actualizando anualmente
la cuantía, el modo del cálculo de esa actualización será el Índice de precios al consumo (IPC). A estos
efectos se tendrán en cuenta los gastos de conservación y mantenimiento de las infraestructuras
afectadas.

Artículo 8. Obligaciones del Ayuntamiento
Corresponde a los Ayuntamientos garantizar el cumplimiento de las disposiciones de policía y vigilancia
de las actividades desarrolladas en los espacios públicos destinados al comercio ambulante en sus
municipios y de los puestos que se ubiquen en los mismos.

TÍTULO II
DEL RÉGIMEN DE AUTORIZACION.
Artículo 9. Autorización Municipal.
1. De acuerdo con lo previsto en el artículo 3 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante,
para el ejercicio de las modalidades de comercio ambulante previstas en el artículo 2 de la presente
Ordenanza, al desarrollarse en suelo público, será precisa la autorización previa del Ayuntamiento,
conforme al procedimiento de concesión recogido en el Título III de la presente Ordenanza.
2. La duración de la autorización será por un periodo de quince años, que podrá ser prorrogado, a
solicitud de la persona titular, por otro plazo idéntico, una sola vez, con el fin de garantizar a las
personas físicas o jurídicas titulares de la autorización la amortización de las inversiones y una
remuneración equitativa de los capitales invertidos.
3. En los casos en que se autorice el comercio en espacios de celebración de fiestas populares, la
autorización se limitará al periodo de duración de las mismas
4. Las personas que vayan a solicitar la autorización a la que se refiere este artículo, habrán de cumplir
con los siguientes requisitos:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente, y al corriente en el pago del impuesto de
actividades económicas o, en caso de estar exentos, estar dado de alta en el censo de obligados
tributarios.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago
de las cotizaciones de la misma.
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial,
en el caso de que obtenga la oportuna autorización municipal.
e) En el caso de que los objetos de venta consistan en productos para la alimentación humana, las
personas que vayan a manipular los alimentos deberán estar en posesión del certificado
correspondiente acreditativo de la formación como manipulador de alimentos.
5. El Ayuntamiento entregará a las personas físicas o jurídicas que hayan obtenido autorización para el
ejercicio del comercio ambulante dentro de su término municipal, una placa identificativa que
contendrá los datos esenciales de la autorización y que deberá ser expuesta al público, en lugar visible,
mientras se desarrolla la actividad comercial.

Artículo 10. Contenido de la autorización.
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1. En las autorizaciones expedidas por el Ayuntamiento se hará constar:
a) La persona física o jurídica titular de la autorización para el ejercicio del comercio ambulante, su DNI
o NIF, domicilio a efectos de posibles reclamaciones y, en su caso, las personas con relación familiar o
laboral que vayan a desarrollar en su nombre la actividad.
b) La duración de la autorización.
c) La modalidad de Comercio Ambulante autorizada.
d) La indicación precisa del lugar, fechas y horario en que se va a ejercer la actividad.
e) El tamaño, ubicación y estructura del puesto donde se va a realizar la actividad comercial.
f) Los productos autorizados para su comercialización.
2. La titularidad de la autorización es personal, pudiendo ejercer la actividad en nombre de la persona
titular, su cónyuge o persona unida a éste en análoga relación de afectividad e hijos e hijas, así como
las personas empleadas, siempre que estén dados de alta en la Seguridad Social, permaneciendo
invariables durante su periodo de duración mientras no se efectúe de oficio un cambio en las
condiciones objetivas de concesión. En tal caso el Ayuntamiento podrá expedir una nueva autorización
por el tiempo de vigencia que reste de la anterior.
3. La autorización será transmisible, previa comunicación al Ayuntamiento, sin que esa transmisión
afecte a su periodo de vigencia, y sin perjuicio de la necesidad de cumplimiento de los requisitos para
su ejercicio y demás obligaciones que ello pudiera conllevar.

Artículo 11. Revocación de la autorización.
Las autorizaciones podrán ser revocadas, con carácter accesorio, por el Ayuntamiento en los casos de
infracciones graves o muy graves, según establece el artículo 15 del texto refundido de la Ley de
Comercio Ambulante.

Artículo 12. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones se extinguirán por:
a.- Cumplimiento del plazo para el que ha sido concedida la autorización.
b.- Muerte o incapacidad sobrevenida de la persona titular que no le permita ejercer la actividad, o
disolución de la empresa en su caso.
c.- Renuncia expresa o tácita a la autorización.
d.- Dejar de reunir cualquiera de los requisitos previstos en la Ordenanza como necesarios para solicitar
la autorización o ejercer la actividad.
e.- No cumplir con las obligaciones fiscales y de la seguridad social o el impago de las tasas
correspondientes.
f.- Por revocación.
g. Por cualquier otra causa prevista legalmente.
TITULO III
DEL PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN.

Artículo 13. Garantías del procedimiento.
1. Tal y como establece el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley del Comercio Ambulante, el
procedimiento para la concesión de la autorización municipal para el ejercicio del comercio ambulante
ha de garantizar la transparencia, imparcialidad y publicidad adecuada de su inicio, desarrollo y fin.
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2. Para el supuesto de convocatoria de los puestos a ocupar en este término municipal se hará, al
menos un mes antes de la adjudicación, mediante Resolución del órgano municipal competente,
publicada en el boletín Oficial de la Provincia, expuesta en el Tablón de Edictos y, en su caso, en la
página web del Ayuntamiento. Si se dispusiese de los medios materiales y personales adecuados, se
comunicaría también fehacientemente a todas las personas físicas o jurídicas que ejerzan el comercio
ambulante en este término municipal.

Artículo 14. Solicitudes y plazo de presentación.
1. Las personas físicas o jurídicas que deseen ejercer las modalidades de comercio ambulante incluidas
en esta Ordenanza, habrán de presentar su solicitud en el Registro del Ayuntamiento o a través de la
ventanilla única, en su caso, conforme al modelo recogido como Anexo I de la presente Ordenanza.
Junto con la solicitud, se presentará el certificado correspondiente acreditativo de la formación como
persona manipuladora de alimentos, en su caso. También se acompañará en el mismo, una declaración
responsable, conforme al ANEXO II de la presente Ordenanza, en la que se acredite el cumplimiento de
los siguientes requisitos, y mantener su cumplimiento durante el plazo de vigencia de la autorización,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Común de las Administraciones Públicas:
a) Estar dado de alta en el epígrafe o epígrafes correspondientes del Impuesto sobre Actividades
Económicas o, en su caso, encontrarse en alguno de los supuestos de exención establecidos por la
normativa vigente.
b) Estar dado de alta en el régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago
de las cotizaciones de la Seguridad Social.
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la legislación vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Tener contratado un seguro de responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad comercial,
cuando obtenga la oportuna autorización municipal.
e) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del
comercio ambulante o no sedentaria.
Cuando el ejercicio corresponda a una persona jurídica, si bajo una misma titularidad opera más de
una persona física, todas ellas ejercerán la actividad mediante relación laboral, debiendo estar dadas
de alta en la seguridad social y sus nombres figurarán en la autorización expedida por el Ayuntamiento
según se indica en el artículo 10 de esta Ordenanza, la cual deberá estar expuesta en el puesto en lugar
visible; así como, la documentación acreditativa de la personalidad y poderes de la representación
legal de la persona jurídica.
2. El plazo de presentación de las solicitudes será de 15 días hábiles, a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la convocatoria.
3. Para la valoración de los criterios recogidos en el artículo 15 de esta Ordenanza, será necesario
aportar la documentación acreditativa.

Artículo 15. Criterios para la concesión de las autorizaciones.
En el procedimiento de concurrencia competitiva, dentro del derecho de libre establecimiento y de
libre prestación de servicios, la presente Corporación Municipal, con el fin de conseguir una mayor
calidad de la actividad comercial y el servicio prestado, la mejor planificación sectorial, el mejor
prestigio y la mayor seguridad del mercadillo, deberá tener en cuenta los siguientes criterios para la
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adjudicación de los puestos, especificando las puntuaciones otorgadas a cada uno de los apartados del
baremo indicando los valores, que son los siguientes:
a) El capital destinado a inversiones directamente relacionadas con la actividad y el grado de

amortización del mismo en el momento de la presentación de la solicitud.

1º Inversión superior a 30.000,00 € y estando la amortización de la inversión comprendida en

el periodo:

1. Entre 0 y 5 años = 5 puntos
2. Entre 6 y 10 años = 3 puntos
2º Inversión igual o inferior a 30.000,00 € y estando la amortización de la inversión
comprendida en el periodo:
1. Entre 0 y 5 años = 4 puntos
2. Entre 6 y 10 años = 2 puntos

b) La disponibilidad de las personas solicitantes de instalaciones desmontables adecuadas para la

prestación de un servicio de calidad (Puntuación: máximo 1 punto).

1º Si es del tipo lineal, 0 puntos. Si es en forma de U o doble U, 0.5 puntos.
2º Si tiene probador, 0.3 puntos. Si no lo tiene, 0 puntos.
3º Si tiene techo, 0.2 puntos. Si no tiene techo, 0 puntos.

c.- La experiencia demostrada en la profesión, que asegure la correcta prestación de la actividad
comercial.

1º Puntuación: Por cada mes de experiencia hasta el momento de la solicitud, 0,2 puntos.
d.- Poseer las personas solicitantes algún distintivo de calidad en materia de comercio
ambulante..
1º Puntuación: 1 punto por cada distintivo de calidad que posea el solicitante.

e.- Haber participado las personas solicitantes en cursos, conferencias, jornadas u otras actividades
relacionadas con el comercio ambulante, especialmente aquellas que pongan de manifiesto el
conocimiento de las características particulares (etnográficas y culturales) de este término municipal,
así como de su mercadillo.

Puntuación:
1º Conferencias, jornadas, seminarios, etc. 0.1 puntos por cada uno con un máximo de 0.5 puntos (si
tienen más de 5 años desde su realización se puntuará la mitad).
2º Cursos: por cada 50 horas de formación 1 punto (si tienen más de 5 años se puntuará la mitad).
f.-Acreditar documentalmente estar adherido a un sistema de resolución de conflictos en materia de
consumo: mediación o arbitraje, para resolver las reclamaciones que puedan presentar las personas
consumidoras y usuarias (Puntuación: 0,5 puntos).
g.- Encontrarse inscrito en algún Registro General de Comercio Ambulante, de cualquier Estado
miembro (Puntuación: 0,5 puntos).
h.- La consideración de factores de política social como:
1º Las dificultades para el acceso al mercado laboral de las personas solicitantes (Puntuación: 1 punto
si proviene de alguno(s) de los siguientes colectivos: jóvenes menores de 30 años, parados de larga
duración, mayores de 45 años ó mujeres).
2º Número de personas dependientes económicamente de las personas solicitantes (Puntuación: 2
puntos por cada persona dependiente dentro de la unidad familiar).
i.- La mercancía innovadora.
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Puntuación:
1º Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta no existe en el mercadillo, 1 punto.
2º Si la mercancía para la que se solicita la autorización de venta existe en el mercadillo, 0 puntos.
j.- Haber sido sancionadas las personas solicitantes, con resolución firme, por infracción de las
normas reguladoras del comercio ambulante, o consumo u otra relacionada con la actividad: se
restará la puntuación otorgada (Puntuación: se restará 2 puntos).

Artículo 16. Resolución.
1. El plazo máximo para resolver la solicitud de autorización será de tres meses a contar desde el día
siguiente al término del plazo para la presentación de solicitudes. Transcurrido el plazo sin haberse
notificado la resolución, las personas interesadas podrán entender desestimada su solicitud.
2. Las autorizaciones para el ejercicio del Comercio ambulante, serán concedidas por Resolución del Sr.
Alcalde-Presidente, oída preceptivamente la Comisión Municipal de Comercio Ambulante, en su caso.
3. Como resultado del procedimiento de concurrencia competitiva se creará una lista de espera, a fin
de cubrir las posibles vacantes que surjan hasta la nueva convocatoria
TÍTULO IV
DE LAS MODALIDADES DE COMERCIO AMBULANTE.
CAPITULO I
DEL COMERCIO EN MERCADILLOS.
Artículo 17. Ubicación
1. El mercadillo del término municipal de Paterna del Campo, se ubicará en AV. Ciudad de Tejada.
2. El Ayuntamiento podrá acordar, por razones de interés público y mediante acuerdo motivado, el
traslado del emplazamiento habitual del mercadillo, comunicándose a la persona titular de la
autorización con una antelación de quince días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba
ser reducido. La ubicación provisional sólo podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos
que han ocasionado el traslado.

Artículo 18. Fecha de celebración y horario.
1. El mercadillo se celebrará todos los jueves del año, y el horario del mismo será desde las 8:30, hasta
las 14:30 En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar la fecha y horario,
comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince días, salvo
que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo podrá
mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
2. A la hora de comienzo del mercadillo, los coches, camiones y vehículos de toda clase han de haber
efectuado sus operaciones de descarga y estar aparcados fuera del recinto del mercadillo, salvo
aquéllos que sean inherentes al ejercicio de la actividad.
3. Durante las dos horas siguientes a la conclusión del mercadillo los puestos del mismo deberán ser
desmontados y el lugar dejado en perfecto estado de limpieza.

Artículo 19. Puestos.
1. El mercadillo constará de 36 puestos, instalados conforme a la localización que se adjunta como
ANEXO III a la presente Ordenanza.
2. El tamaño de los puestos podrá oscilar entre un mínimo de 1 metro y un máximo de 12 metros.
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3. Las instalaciones utilizadas para el comercio en mercadillo han de ser desmontables y reunir las
condiciones necesarias para servir de soporte a los productos dentro de unos mínimos requisitos de
seguridad, de presentación y de higiene. No se podrán ocupar los terrenos del mercadillo con otros
elementos que no sean los puestos desmontables.

CAPITULO II
DEL COMERCIO CALLEJERO.
Artículo 20. UBICACIÓN
1. Para el ejercicio del comercio callejero se fijan las siguientes ubicaciones: Plaza de España, Calle
Florencia Monje y Parque Niños de Bosnia.
2. El comercio callejero podrá ejercerse los fines de semana. El horario de apertura de los puestos será
desde las 17:30 hasta las 23:00 horas.
3. En caso de interés público, mediante acuerdo motivado, se podrán modificar las ubicaciones, fechas
y horarios, comunicándose a la persona titular de la autorización con una antelación mínima de quince
días, salvo que por razones de fuerza mayor este plazo deba ser reducido. Dicha modificación sólo
podrá mantenerse mientras no desaparezcan los motivos que han ocasionado el cambio.
TITULO V
COMISION MUNICIPAL DE COMERCIO AMBULANTE
Artículo 21. Comisión Municipal de Comercio Ambulante.
1. El pleno de la Corporación podrá crear una Comisión Municipal de Comercio Ambulante, que deberá
ser oída preceptivamente en los casos previstos en el artículo 8 del texto refundido de la Ley del
Comercio Ambulante, en los supuestos de traslado provisional de ubicación del Mercadillo previstos
en el artículo 16 de esta Ordenanza y en todas aquellas cuestiones relacionadas con el ejercicio del
comercio ambulante.
2. El dictamen de esta Comisión, aunque preceptivo, no será en ningún caso vinculante.
3. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado primero, la Comisión no podrá intervenir en la toma de
decisiones relativas a supuestos individuales de autorizaciones, de conformidad con lo establecido en
el artículo con el artículo 10.f) de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre.
4. La composición, organización y ámbito de actuación de la misma, serán establecidas en el
correspondiente acuerdo plenario, debiendo formar parte un miembro de cada Grupo Municipal.
TITULO VI
INFRACCIONES Y SANCIONES.
Artículo 22. Potestad de inspección y sancionadora.
1. Los servicios municipales que en cada caso resulten competentes ejercerán la inspección y vigilarán
del ejercicio de las actividades reguladas en la presente Ordenanza, cuidando de que las mismas se
ajusten a sus preceptos, sin perjuicio de otras atribuciones competenciales establecidas en la
legislación vigente.
2. Cuando se detecten infracciones para cuya sanción sea competente este Ayuntamiento, se procederá
a la instrucción del correspondiente expediente previo a la subsiguiente imposición de la sanción que
corresponda si ello fuera procedente.
3. Si se detectaran infracciones para cuya sanción no fuera competente el Ayuntamiento, se dará cuenta
inmediata de las mismas a la autoridad que corresponda, en especial, en el aspecto sanitario.

Artículo 23. Medidas cautelares
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1. De conformidad con el artículo 56 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, iniciado el procedimiento, el
órgano administrativo competente para resolver, podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte y de
forma motivada, las medidas provisionales que estime oportunas para asegurar la eficacia de la
resolución que pudiera recaer, así como la protección provisional de los intereses implicados. Así, en
el caso de infracciones graves o muy graves, se podrán adoptar motivadamente, como medidas
provisionales, la incautación de los productos objeto de comercio no autorizados, y la incautación de
los puestos, instalaciones vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad, si
existiesen elementos de juicio suficientes para ello, de acuerdo con los principios de proporcionalidad,
efectividad y menor onerosidad.
2. Antes de la iniciación del procedimiento administrativo, el órgano competente para iniciar o instruir
el procedimiento, de oficio o a instancia de parte, en los casos de urgencia inaplazable y para la
protección provisional de los intereses implicados, podrá adoptar de forma motivada las medidas
provisionales que resulten necesarias y proporcionadas. Las medidas provisionales deberán ser
confirmadas, modificadas o levantadas en el acuerdo de iniciación del procedimiento, que deberá
efectuarse dentro de los quince días siguientes a su adopción, el cual podrá ser objeto del recurso que
proceda.
En todo caso, dichas medidas quedarán sin efecto si no se inicia el procedimiento en dicho plazo o
cuando el acuerdo de iniciación no contenga un pronunciamiento expreso acerca de las mismas.

Artículo 24. Infracciones.
A los efectos de esta Ordenanza, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 13 del texto refundido de
la Ley del Comercio Ambulante, las infracciones se clasifican de la siguiente forma:
1) Infracciones leves:
a) No tener expuesta al público, en lugar visible, la placa identificativa y los precios de venta de las
mercancías.
b) No tener, a disposición de la autoridad competente, las facturas y comprobantes de compra de los
productos objeto de comercio.
c) No tener, a disposición de las personas consumidoras y usuarias, las hojas de quejas y reclamaciones,
así como el cartel informativo al respecto.
d) El incumplimiento de los demás requisitos, obligaciones y prohibiciones contenidos en el texto
refundido de la Ley del Comercio Ambulante, siempre que no esté tipificado como infracción grave o
muy grave, así como el incumplimiento del régimen interno de funcionamiento de los mercadillos
establecido en esta Ordenanza, salvo que se trate de infracciones tipificadas por el texto refundido de
la Ley del Comercio Ambulante, como grave o muy grave.
e) Mostrar cartel o pegatina con logos o información, que sobreentienda la adhesión a un sistema de
resolución de conflictos como el arbitraje de consumo, sin estar efectivamente adherido a éste de
acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema
Arbitral de Consumo.
f) Infracción en materia de contaminación acústica. (De acuerdo a las Ordenanzas de calidad
medioambiental y Decreto 6/2012, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Protección
contra la Contaminación Acústica en Andalucía).
2) Infracciones graves:
a) La reincidencia en infracciones leves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el
término de un año de más de una infracción leve, cuando así haya sido declarado por resolución firme.
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b) El incumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa reguladora de los productos objeto de
comercio, así como el comercio de los no autorizados.

c) La desobediencia o negativa a suministrar información a la autoridad municipal o a su personal
funcionario o agentes en el cumplimiento de su misión.

d) El ejercicio de la actividad incumpliendo las condiciones establecidas en la autorización municipal
respecto al lugar autorizado, fecha, horario, tamaño, ubicación y estructura de los puestos.

e) El ejercicio de la actividad por personas distintas a las previstas en la autorización municipal.
f) La venta incumpliendo de la obligación por parte del comerciante de emitir un recibo justificativo de
la compra, de acuerdo a lo previsto en el artículo 1 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre,
por el que se aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.
g) No tener adecuadamente verificados los instrumentos de medida, de conformidad con la Ley
32/2014, de 22 de diciembre, de metrología.
3) Infracciones muy graves:
a) La reincidencia en infracciones graves. Se entenderá que existe reincidencia por comisión en el
término de un año de más de una infracción grave, cuando así haya sido declarado por resolución firme.

b) Carecer de la autorización municipal correspondiente.

c) La resistencia, coacción o amenaza a la autoridad municipal, personal funcionario y agentes de la
misma, en cumplimiento de su misión.

Artículo 25. Sanciones.
1. Las infracciones podrán ser sancionadas como sigue:
a) Las leves con apercibimiento o multa de hasta 1.500 euros.
b) Las graves con multa de 1.501 a 3.000 euros.
c) Las muy graves con multa de 3.001 a 18.000 euros.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 16 del texto refundido de la Ley de Comercio Ambulante,
para la graduación o calificación de las sanciones se tendrán en cuenta los siguientes criterios:

a) El volumen de la facturación a la que afecte.
b) La naturaleza de los perjuicios causados.
c) El grado de intencionalidad del infractor o reiteración.
d) La cuantía del beneficio obtenido.
e) La reincidencia, cuando no sea determinante de la infracción.
f) El plazo de tiempo durante el que se haya venido cometiendo la infracción.
g) El número de personas consumidoras y usuarias afectadas.

3. Además de las sanciones previstas en el apartado primero, en el caso de infracciones graves o muy
graves se podrá acordar con carácter accesorio la revocación de la autorización municipal, así como el
decomiso de la mercancía que sea objeto de comercio y el decomiso de los puestos, instalaciones
vehículos o cualquier medio utilizado para el ejercicio de la actividad.
4. En el caso de reincidencia por infracción muy grave, el Ayuntamiento habrá de comunicar esta
circunstancia a la Dirección General competente en materia de Comercio Interior.
5. La reincidencia en la comisión de infracciones muy graves llevará aparejada la cancelación de la
inscripción en el Registro de Comerciantes Ambulantes, en el supuesto de que la persona comerciante
se encontrará inscrita.

Artículo 26. Prescripción.
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1. La prescripción de las infracciones recogidas en esta Ordenanza, se producirán de la siguiente forma:
a) Las leves, a los dos meses.
b) Las graves, al año.
c) Las muy graves, a los dos años.
2. El plazo de prescripción comenzará a computarse desde el día que se hubiere cometido la infracción
o, en su caso, desde aquel en que hubiese podido incoarse el procedimiento, y de conformidad con lo
previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre del Régimen Jurídico del Sector Público,
y el Reglamento de procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA
Las autorizaciones que estuvieran vigentes en el momento de la entrada en vigor de esta Ordenanza,
serán prorrogadas, a partir de ese momento hasta que transcurra el plazo previsto en el artículo 9.2 de
esta Ordenanza.

DISPOSICION DEROGATORIA
A partir de la aprobación definitiva de la presente Ordenanza, quedan derogadas todas las
disposiciones municipales que se opongan a la misma.

DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza fue aprobada por el Pleno en sesión celebrada el día ___________, y entrará
en vigor el día __________.
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ANEXO I
SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA EL EJERCICIO DEL COMERCIO AMBULANTE

Registro de Entrada: Fecha:

Sr./a Alcalde/sa Presidente/a del Excmo. Ayuntamiento de PATERNA DEL CAMPO

PERSONA SOLICITANTE

Nombre/Razón social: Apellidos:

D.N.I./C.I.F.: Teléfonos: Fax:

REPRESENTADA POR:

Nombre: Apellidos:

DOMICILIO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

Domicilio (Calle, Plaza,...) Número y Planta:

Municipio: Provincia: Código Postal:

Correo Electrónico: Teléfonos: Fax:

DATOS DE LA OCUPACIÓN Y VENTA

Lugar de la Venta:

Tipo de Comercio:

A Mercadillo
B Callejero

Objeto de la Venta: Metros Solicitados:

DOCUMENTACIÓN (compulsada) QUE SE ACOMPAÑA

Si la persona solicitante es persona física:

Justificante de estar dada de alta en el epígrafe o
epígrafes correspondientes del impuesto sobre Actividades
Económicas, ó, en su caso encontrarse en algunos de los
supuestos de exención establecidos por la normativa vigente.

Justificante de estar dada de alta en S.S. y al
corriente de pagos de las cotizaciones de la Seguridad Social.

Justificante de tener concertado seguro de
responsabilidad civil que cubra los riesgos de la actividad
comercial.

Las personas prestadoras procedentes de terceros
países deberán acreditar el cumplimento de las obligaciones
establecidas en la legislación vigente en materia de
autorizaciones de residencia y trabajo.

Fotocopia del carnet de persona manipuladora de
alimentos, si se solicita autorización para la venta de productos
alimenticios.

Fotocopia del D.N.I.
Justificante de pago de fianza conforme a la vigente Ordenanza Reguladora del Comercio

Ambulante de
_____________________________________________________________________________

2 Fotografías tamaño carnet de la persona titular y suplente.
Otros documentos justificativos para los criterios de selección: (a especificar por el

Ayuntamiento)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Si la persona solicitante es persona jurídica:
( a especificar por el Ayuntamiento)

______________________________________

______________________________________________________________________

LUGAR Y FORMA DE PAGO
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Mediante ingreso o transferencia bancaria a favor del Ayuntamiento ____________ , en la cuenta ________________________ , habiendo tenido
que recoger previamente carta de pago del Ayuntamiento.

Mediante domiciliación bancaria. (Aportar certificado de titularidad de cuenta bancaria).

Opciones de Pago: Semanalmente Trimestre
Mensualmente Semestre

Bimensual Otra opción...............

La persona que suscribe, cuyos datos personales consigna, SOLICITA le sea concedida la correspondiente autorización en las condiciones
establecidas, declarando ser cierto todos los datos consignados en la presente solicitud.

En , a de de

Firma de la Persona Solicitante

Fdo.: _______________________________________________________________________________
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ANEXO II

AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO

DECLARACION RESPONSABLE QUE SE ADJUNTA A LA SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL EJERCICIO DEL
COMERCIO AMBULANTE EN EL AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO) (Artículo 5 del Real Decreto 199/2010, de 26
de febrero, por el que se regula el ejercicio de la venta ambulante o no sedentaria)
D/Dª ……………………………………………………… con DNI/NIE/NIF ………………………..
actuando en representación de ………………………………………….. con NIE …………………..
Vista la solicitud presentada, solicitando autorización para el ejercicio del comercio ambulante en el municipio de Paterna del Campo, por
medio del presente documento formula
DECLARACION RESPONSABLE sobre el cumplimiento:

 PROPIO _____ (marque con una X, en su caso)

 DE LA PERSONA JURÍDICA A LA QUE REPRESENTO _____(marque con una X, en su caso)
De los siguientes requisitos en relación con la actividad para las que se solicita la autorización:
- Que cumple los requisitos establecidos en el Texto Refundido de la Ley del Comercio Ambulante, aprobado por el Decreto Legislativo
2/2012, de 20 de marzo, modificado por el Decreto Ley 1/2013, de 29 de enero, y en la Ordenanza del Ayuntamiento de Paterna del Campo
para la regulación del comercio ambulante.
- Que está en posesión de la documentación que así lo acredita a partir del inicio de la actividad, debiendo aportarla cuando fuera requerido
por la Administración.
- Que mantendrá las condiciones durante el plazo de vigencia de la autorización.
En su virtud, DECLARO EXPRESAMENTE QUE CUMPLO LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
a) Estar dado de alta en el epígrafe correspondiente del Impuesto sobre Actividades Económicas y estar al corriente en el pago de la tarifa o,
en caso de estar exentos, estar dado de alta en el Censo de Obligados Tributarios.
b) Estar dado de alta en el Régimen de la Seguridad Social que corresponda, y al corriente en el pago de las cotizaciones de la Seguridad
Social.
c) Las personas prestadoras procedentes de terceros países deberán acreditar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación
vigente en materia de autorizaciones de residencia y trabajo.
d) Reunir las condiciones exigidas por la normativa reguladora del producto o productos objeto del comercio ambulante o no sedentaria.
e) Tener contratado un seguro de Responsabilidad Civil que cubra los riesgos de la actividad comercial, cuando obtenga la oportuna
autorización municipal.

Y en prueba de lo manifestado, firmo la presente declaración responsable.

En …………………………..…….. a …… de …………………. de 201….

Firmado: ……………………………………………………………….…

La circunstancia de estar dado de alta y al corriente del pago del impuesto de actividades económicas o, en su caso, en el censo de obligados
tributarios, deberá ser acreditada, a opción del interesado, bien por él mismo ______ (marque con una X, en su caso), en este caso, se entrega
la documentación junto con la solicitud; bien mediante autorización a la Administración para que verifique su cumplimiento, como ya
quedaría de manifiesto en la Declaración Responsable.
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Debate: Abierto el debate por el alcalde explica el motivo de traer de nuevo la aprobación 
inicial, que no es otro que adecuarla al informe de la Junta. 
 
Votación: 
Sometida a votación, el Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los miembros presentes 
que suponen la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda 
la aprobación de la misma, votos afirmativos: Grupo Municipal PSOE-A (4), Grupo Municipal 
Izquierda Unida (1), Grupo Municipal Partido Popular (2) y Grupo Municipal Unión Nueva 
Paterna (2), concejal no adscrita (1). 
 

CUARTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, INVERSIÓN FINANCIERAMENTE 
SOSTENIBLE. 

Por la secretaria-Interventora se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía del siguiente tenor: 
 
Visto el expediente administrativo instruido para la aprobación del gasto para la financiación 
de inversiones financieramente sostenibles con cargo al superávit presupuestario de la 
liquidación del ejercicio presupuestario de 2016. Vista la Memoria económica específica 
suscrita por el Sr. alcalde que contiene la proyección de los efectos presupuestarios y 
económicos que podrán derivarse de las inversiones en el horizonte de su vida útil, con el 
siguiente contenido:  
“De conformidad con la DA 16 apartado sexto del RD-Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales (en 
adelante TRLHL), se redacta la presente MEMORIA ECONÓMICA del Ayuntamiento en 
relación con las Inversiones Sostenibles a llevar a cabo con cargo al superávit 
presupuestario de la liquidación del presupuesto de 2016. 
INVERSIÓN Nº1.-   
Denominación: ADECUACIÓN PISCINA MUNICIPAL 
Grupo de programas, capítulo y aplicación presupuestaria a la que se imputa el gasto: 
933.619.00. 
El presupuesto de la inversión y la financiación serán las siguientes: 
P.E.M. estimado: 208.177,57€. 
Presupuesto final estimado (PEM+7%GG+6%BI+21%IVA): 299.754,87€ 
Financiación: Remanente Tesorería para Gastos Generales  
Vida útil de la inversión: La vida útil se estima en 15 años, salvo cambios normativos que 
exijan su adecuación, y todo ello teniendo en cuenta la vida útil que ha tenido la piscina 
actual. 
Proyección de los efectos presupuestarios y económicos, que podrían derivarse de la 
inversión en el horizonte de su vida útil, respecto a los que el secretario/Interventor debe 
informar sobre la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias de la presente 
Memoria:  
 

RMC / TASA SERVICIO PISCINA 2018 2019 2020 2021 2022 

a)    Incremento de gastos de mantenimiento 
anuales respecto de la liquidación del ejercicio 
2016 

0 0 0 0 0 
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b)    Reducción de gastos de mantenimiento 
anuales respecto de la liquidación del ejercicio 
2016 

-1.845,72 -1.808,81 -1.772,63 -1.737,18 -1.702,44 

c)    Incremento de ingresos anuales derivados de 
la inversión respecto de la liquidación del ejercicio 
2016 

258,00 263,16 268,42 273,79 279,27 

Resultado de los efectos económicos de la 
inversión (B+C-A) 

-2.108,00 -2.071,97 -2.041,05 -2.010,97 -1.981,71 

Las proyecciones se realizan sobre la base de que la inversión no generará más gastos de 
reparación, mantenimiento y conservación, por el contrario, estos gastos se reducirán dado 
que los mismos son como consecuencia de que la piscina no se haya adecuado a la 
normativa vigente, si bien, si bien la reducción va disminuyendo un 2% anual. En cuanto a 
los ingresos, se aumentan un 2% anual.  

FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN: Con remanente de Tesorería para Gastos Generales. 
INVERSIÓN Nº2.-   
Denominación: ADQUISICIÓN DE TERRENO EN CALLE SANTÍSIMA CRUZ DE ABAJO, 
42 PARA APARCAMIENTO PÚBLICO. 
Grupo de programas, capítulo y aplicación presupuestaria a la que se imputa el 
gasto:133.600 
El presupuesto de la inversión y la financiación serán las siguientes: 
Presupuesto estimado: 66.115,70 € 
Presupuesto final estimado (PE+21%IVA): 13.884,30 € 
Financiación: con Remanente de Tesorería para Gastos Generales. 
Vida útil de la inversión: La vida útil se estima en 40 años, como resultado de la aplicación 
del ANEXO. punto 1.b de la de la Resolución de la IGAE de 1999. 
Proyección de los efectos presupuestarios y económicos, que podrían derivarse de la 
inversión en el horizonte de su vida útil, respecto a los que el secretario/Interventor debe 
informar sobre la consistencia y soporte de las proyecciones presupuestarias de la presente 
Memoria: De esta inversión no se derivan gastos de mantenimiento adicionales, de hecho, 
es el paso previo e indispensable para dotar a esa zona del pueblo de un terreno para 
aparcamiento. sin perjuicio de los gastos de inversión en presupuestos futuros para adecuar 
el solar.  
FINANCIACIÓN DE LA INVERSIÓN: Remanente de Tesorería para Gastos Generales.” 
Visto el informe emitido por la Secretaría- Intervención del siguiente tenor: 

“Dª Raquel Nieves González, secretaria-Interventora del Ayuntamiento de Paterna del 
Campo, vista la providencia de la Alcaldía, así como la obligación contenida en la D.A 16 del 
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se emite el siguiente 

PRIMERO. - LEGISLACIÓN APLICABLE 

• D.A 16 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

• Articulo 32 y DA 6º de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (en adelante LOEPSF) 

• D.A 9 del Real Decreto Ley 17/2014, de 26 de diciembre, sobre medidas de 
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sostenibilidad financiera de las CCAA y EELL y otras de carácter económico. 

• D.A. nonagésima sexta de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017. 

SEGUNDO. - DESTINO DEL SUPERÁVIT 

En primer lugar, hay que decir que la Ley de Presupuestos Generales del Estado, en 
relación con el destino del superávit presupuestario de las entidades locales correspondiente 
al año 2016 prórroga para 2017 la aplicación de las reglas contenidas en la disposición 
adicional sexta de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 
Sostenibilidad Financiera, para lo que se deberá tener en cuenta la disposición adicional 
decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 
por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo. 

Si bien, y según la interpretación dada por el MINHAP del artículo 32 de la LOEPSF, éste se 
aplica a las EELL en las que se cumplan estos dos requisitos:  
1º.- Que se tenga superávit en la liquidación del presupuesto, entendida ésta en el sentido 
de que se tenga capacidad de financiación en términos SEC2010, es decir que se encuentra 
en estabilidad presupuestaria. 
2º.- Que se tenga deuda financiera (préstamos con entidades de crédito). Se ha admitido 
posteriormente por el MINHAP que también se pueden acoger a esta medida aquellos Entes 
Locales que no tengan deuda financiera. 
Según la Liquidación del Presupuesto del ejercicio 2016 el superávit asciende a 454.882,54 
€ 
El importe de la deuda financiera al cierre del ejercicio 2016 asciende a 0,00 € dado que el 
Ayuntamiento no tiene concertada ninguna operación de préstamo. 
El Remanente de Tesorería para Gastos Generales, asciende a 2.646.907,30 € (positivo) 
El PMP a proveedores de la corporación asciende: (3º TRIMESTRE 2017) 
Paterna del Campo 
        Ratio operaciones pagadas: -0,56 
        Importe pagos realizados: 201.554,31 € 
        Ratio operaciones pendientes: -0,53 
        Importe pagos pendientes: 99.856,43 € 
        PMP: -0,55 
    …PMP Global: 
        Importe pagos realizados: 201.554,31 € 
        Importe pagos pendientes: 99.856,43 € 
        PMP: -0,55 
Por tanto, se cumple el artículo 32 de la LOEPSF 
Por tanto, se cumple la DA 6 de la LOEPSF prorrogada para 2017 por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para el 2017, este Ayuntamiento puede destinar el 
superávit presupuestario (financiado con el RTGG) para: 

a) Atender las obligaciones pendientes de aplicar a presupuesto contabilizadas a 31 de 
diciembre del ejercicio anterior en la cuenta de «Acreedores por operaciones pendientes de 
aplicar a presupuesto», y a cancelar, con posterioridad, el resto de obligaciones pendientes 
de pago con proveedores, contabilizadas y aplicadas a cierre del ejercicio anterior. No 
existen, dado que ya han sido aplicadas al presupuesto. 

b) En el caso de que, atendidas las obligaciones citadas en la letra a) anterior, el importe se 
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mantuviese con signo positivo y la Corporación Local optase a la aplicación de lo dispuesto 
en la letra c) siguiente, se deberá destinar, como mínimo, el porcentaje de este saldo para 
amortizar operaciones de endeudamiento que estén vigentes que sea necesario para que la 
Corporación Local. No existe, porque como hemos dicho, no hay deuda financiera. 

c) Si cumplido lo previsto en las letras a) y b) anteriores la Corporación Local tuviera un 
saldo positivo del importe señalado en la letra a), éste se podrá destinar a financiar 
inversiones siempre que a lo largo de la vida útil de la inversión ésta sea financieramente 
sostenible en los términos de la transcrita Disposición Adicional Decimosexta del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, del 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

 

TERCERO. INVERSIONES SOSTENIBLES. 

Que, de conformidad con lo establecido en la D.A. 16ª del TRLRHL, las inversiones 
financieramente sostenibles a realizar por este Ayuntamiento, son las siguientes:  
INVERSIÓN Nº1: ADECUACIÓN PISCINA MUNICIPAL 
La inversión se ha imputado presupuestariamente al Capítulo 6º del Estado de Gastos del 
Presupuesto de este Ayuntamiento, al GRUPO DE PROGRAMAS 933 ( conforme a la nota 
del MINHAP, se incluyen es este programa los gastos de rehabilitación de y reparación de 
infraestructuras e inmuebles propiedad de la entidad local afectos al servicio público y 
aplicación presupuestaria 619.00 quedando incluidos en el capítulo y en alguno de los 
Grupos de Programas permitidos por la D.A. 16ª del TRLRHL y regulados en la Orden 
EHA/3565/2008 por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las EELL 
(modificada por Orden HAP/419/2014, de 14 de marzo). 
La VIDA ÚTIL de la inversión es de 15 años, salvo cambios normativos que exijan su 
adecuación, efectuado el cálculo con los siguientes razonamientos técnicos: La duración de 
la piscina actual.  
En principio, la inversión permite durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar 
cumplimiento a los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública por parte del 
Ayuntamiento, sin que el gasto incida negativamente en tales ratios, habida cuenta de que la 
inversión: Está financiada con RTGG por importe inferior al superávit esperado para la 
liquidación de 2017 y 2018, habida cuenta de que la inversión no se podrá ejecutar en el año 
2017, dado el tiempo en el que estamos. Y respecto a la deuda pública porque el 
ayuntamiento no tiene deuda financiera ni esté prevista la concertación de ninguna 
operación de préstamo.  
Para llegar a tal conclusión se ha analizado las proyecciones económicas y presupuestarias 
de la inversión previstas en la Memoria de la Alcaldía: 
 
 

RMC / TASA SERVICIO PISCINA 2018 2019 2020 2021 2022 

a)    Incremento de gastos de mantenimiento 
anuales respecto de la liquidación del ejercicio 
2016 

0 0 0 0 0 

b)    Reducción de gastos de mantenimiento 
anuales respecto de la liquidación del ejercicio 
2016 

-1.845,72 -1.808,81 -1.772,63 -1.737,18 -1.702,44 
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c)    Incremento de ingresos anuales derivados de 
la inversión respecto de la liquidación del ejercicio 
2016 

258,00 263,16 268,42 273,79 279,27 

Resultado de los efectos económicos de la 
inversión (B+C-A) 

-2.108,00 -2.071,97 -2.041,05 -2.010,97 -1.981,71 

 
INVERSIÓN Nº2: ADQUISICIÓN DE TERRENO EN CALLE SANTÍSIMA CRUZ DE ABAJO, 
42 PARA APARCAMIENTO PÚBLICO. 
La inversión se ha imputado presupuestariamente al Capítulo 6º del Estado de Gastos del 
Presupuesto de este Ayuntamiento, al GRUPO DE PROGRAMAS 133 y aplicación 
presupuestaria 600 quedando incluidos en el capítulo y en alguno de los Grupos de 
Programas permitidos por la D.A. 16ª del TRLRHL y regulados en la Orden EHA/3565/2008 
por la que se aprueba la estructura de los Presupuestos de las EELL (modificada por Orden 
HAP/419/2014, de 14 de marzo). 
La VIDA ÚTIL de la inversión es de 40 años, efectuado el cálculo con los siguientes 
razonamientos técnicos: Aplicación de la Resolución de la IGAE de 14 de diciembre de 
1999, por la que se regulan determinadas operaciones contables a realizar a fin de ejercicio: 
amortizaciones del inmovilizado, provisiones y periodificación de gastos e ingresos. Anexo. 
1.b) Viales, patios pavimentados, aparcamientos al aire libre y similares: 40 años. 
En principio, la inversión permite durante su ejecución, mantenimiento y liquidación, dar 
cumplimiento a los objetivos de Estabilidad Presupuestaria y de Deuda Pública por parte del 
Ayuntamiento, sin que el gasto incida negativamente en tales ratios, habida cuenta de que la 
inversión está financiada con RTGG por importe inferior al superávit esperado para la 
liquidación de 2017. 
Para llegar a tal conclusión se ha analizado las proyecciones económicas y presupuestarias 
de la inversión previstas en la Memoria de la Alcaldía: De esta inversión no se derivan 
gastos de mantenimiento adicionales, de hecho, es el paso previo e indispensable para 
dotar a esa zona del pueblo de un terreno para aparcamiento. Sin perjuicio de los gastos de 
inversión en presupuestos futuros para adecuar el solar. 
También se ha analizado los resultados de las liquidaciones de los últimos cinco años, lo 
que hace pensar que el Ayuntamiento puede asumir un gasto estimado de 379.754,87€, que 
no le haga incurrir en déficit en la liquidación de 2017 (y por la fecha en que estamos, en la 
liquidación de 2018). 
 
 
 
Año Superávit en términos de 

contabilidad general 
RTGG 

2012 339.039,53€ 1.000.321,11€ 

2013 1.173.481,63€ (*) 1.816.120,79€ 

2014 642.347,74€ 2.244.766,11€ 

2015 9.689,29€ 2.403.906,48€ 

2016 454.888,54€ 2.646.907,30€ 

 
(*) Este año hubo un ingreso anormal como consecuencia de la capitalización del canon de 
concesión del agua, si descontamos dicho ingreso el superávit asciende a 587.666,61€ 
. 
CUARTO. -  REQUISITOS 
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Ninguna de las inversiones se refiere a adquisición de mobiliario, enseres y vehículos, objeto 
excluido, como norma general, por la mencionada D.A. 16ª, ni tienen una vida útil inferior a 
cinco años. 
El Ayuntamiento se encuentra al corriente de sus obligaciones tributarias y con la seguridad 
social, cumpliendo el requisito exigido en la DA 16 del TRLHL apdo. 1. º 
El gasto de inversión, en su conjunto, NO supera los 10 millones de euros y NO supone 
incremento de los capítulos 1 y 2 del estado de gastos vinculado a los proyectos de 
inversión y, por tanto, NO se requiere autorización previa de la Secretaría General de 
Coordinación Autonómica y Local del MINHAP, en los grupos de programas que en ella se 
relacionan. 
La iniciación del correspondiente expediente de gasto se deberá hacer en 2017.No obstante, 
en el supuesto de que un proyecto de inversión no pueda ejecutarse íntegramente en 2017, 
la parte restante del gasto autorizado en 2017 se podrá comprometer y reconocer en el 
ejercicio 2018, financiándose con cargo al remanente de tesorería de 2017 que quedará 
afectado a ese fin por ese importe restante y la entidad local no podrá incurrir en déficit al 
final del ejercicio 2018. Dado la fecha en la que nos encontramos y teniendo en cuenta que 
ha de tramitarse un expediente de modificación presupuestaria, concretamente, un crédito 
extraordinario, difícilmente puedan ejecutarse en 2017, y sobre todo la Adecuación de la 
Piscina Municipal habida cuenta de que se tiene que tramitar el correspondiente expediente 
de contratación de la obra, por lo que la aprobación del expediente de contratación 
equivaldrá a la fase AD, gasto autorizado. 
Anualmente, junto con la liquidación del presupuesto, se dará cuenta al Pleno de la 
Corporación Local del grado de cumplimiento de los criterios previstos en los apartados 
anteriores y se hará público en su portal web. 
El interventor de la Corporación Local informará al Ministerio de Hacienda y 
Administraciones públicas de las inversiones ejecutadas en aplicación de lo previsto en esta 
disposición. 
Conclusión: En consecuencia, se informa favorablemente las inversiones sostenibles a 
financiar con cargo al remanente de tesorería para gastos generales, sin perjuicio de los 
efectos que puedan derivarse de la aplicación de la normativa de estabilidad presupuestaria 
y sostenibilidad financiera, dado que como son estimaciones, deberán ser acreditadas en el 
momento de la liquidación, y en caso de incumplir la estabilidad presupuestaria y 
sostenibilidad financiera el Ayuntamiento vendrá obligado a aprobar un plan económico 
financiero. 
Asimismo, se informa que el importe del gasto realizado no se considerará como gasto 
computable a efectos de la aplicación de la regla de gasto definida en el artículo 12, de la 
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 
Financiera, y por tanto no afectará al PEF aprobado por el Ayuntamiento por incumplimiento 
de la regla el gasto en la liquidación del ejercicio 2016.” 
Habiendo quedado acreditado en el expediente que se cumplen todos los requisitos 
legalmente previstos, se propone al Pleno de la Corporación la aprobación, si procede, del 
siguiente acuerdo:  
 
PRIMERO. - Aprobar el expediente administrativo instruido para la aprobación del gasto 
para la financiación de inversiones financieramente sostenibles con cargo al superávit 
presupuestario de la liquidación del ejercicio de 2016, determinando que la inversión a 
financiar el la que se expresa a continuación que reúne las condiciones legales para su 
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estimación como inversión financieramente sostenible, habida cuenta  que la inversión N.º 1 
Adecuación Piscina Municipal fue aprobada por el Pleno con fecha 08/11/2017: 
 
INVERSIÓN N.º 2: ADQUISICIÓN DE LA TERRENO EN CALLE SANTÍSIMA CRUZ DE 
ABAJO PARA APARCAMIENTO PÚBLICO, con un presupuesto total de inversión previsto 
de 80.000,00€  
 
SEGUNDO. Facultar al Sr. alcalde para la realización de los demás trámites sucesivos y 
necesarios para la ejecución del presente acuerdo de lo que dará cuenta al Pleno una vez 
realizados. 
 
Debate: Abierto del debate por el Sr. alcalde, explica que el terreno es de SURAVAL que es 
una empresa liquidadora de la Junta de Andalucía. En un principio se lo ofrece al 
Ayuntamiento por ciento cincuenta mil euros, finalmente se acuerda cómpralo por sesenta 
mil euros más IVA. La compra se motiva con un informe por parte de la Diputación, en que 
se acredita que pude ser destinado a aparcamiento. Con esta compra por un lado se evita la 
especulación, y por otra se dota de equipamiento aquella zona del pueblo. Hoy se ha 
recibido a través de change.org un documento en que se aconseja que se haga la compra 
de Pinichi, y que no se compre este solar. Estaría bien si alguien conoce al propietario de 
Pincihi, porque ellos no saben de quien es. Nada mas llegar a la Alcaldía, le presentaron 
cincuenta firmas pidiendo que el ayuntamiento hiciese con el inmueble de la calle Santísima 
Cruz de Abajo. Hoy, imagina que por lo de change.org, se han recibido más de quinientas 
firmas que piden que el ayuntamiento adquiera el solar de la calle  
Santísima Cruz de Abajo, y da lectura a la petición. Por tanto, creen que hay motivos mas 
que suficientes para aprobar la inversión, y adquirir el inmueble. 
 
El Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, toma la palabra y expresa que el alcalde 
con su mala gestión ha generado este debate, ya que tanto el año pasado como éste ha 
cogido el dinero para la bolsa de empleo, y ahora lo trae como inversión financieramente 
sostenible, con un informe de Diputación, que podría ser mejor. 
 
La Portavoz del Grupo Municipal Agrupación de Electores Unión Nueva Paterna, toma la 
palabra y explica que se van a abstener, porque no les vale la justificación que hace 
Diputación porque no es hay colegios, bares, y los vecinos pueden aparcar en la calle. Por 
tanto, con el informe de Diputación no queda avalado la compra del terreno para 
aparcamiento en un lugar donde no se necesita. 
 
El Sr. Alcalde, expresa que además de estar avalado técnicamente, está avalado por las 
firmas de los vecinos. 
 
Votación: 
Sometida a votación, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría de los miembros presentes, 
acuerda la aprobación de la misma, votos afirmativos: Grupo Municipal PSOE-A (4), Grupo 
Municipal Izquierda Unida (1), abstenciones: Grupo Municipal Partido Popular (2) y Grupo 
Municipal Unión Nueva Paterna (2), concejal no adscrita (1). 
 



Código Seguro de Verificación IVIUUICCBJXKTK7JQF4NKFKOGM Fecha 22/01/2018 14:25:09

Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la ley 59/2003, 19 de diciembre, de firma electrónica

Firmante JUAN SALVADOR DOMINGUEZ ORTEGA

Firmante RAQUEL NIEVES GONZALEZ

Url de verificación https://verifirma.diphuelva.es/code/IVIUUICCBJXKTK7JQF4NKFKOGM Página 26/33

 
 AYUNTAMIENTO  

 DE LA VILLA DE 

PATERNA DEL CAMPO 

 (HUELVA) 

 

  

Plaza de España,1 – C.P.21880 – N.R.E.L - 01210561 – C.I.F. P2105600G – Tfnos.: (959) 42 80 01 –  42 82 99 

Fax: (959) 42 82 12 - e-mail: ayto_paternacampo@diphuelva.es 
 

QUINTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS N.º 15/2017 
(CRÉDITO EXTRAORDINARIO). 

Por la secretaria-Interventora se da cuenta de la propuesta de la Alcaldía del siguiente tenor: 
 
Vista la posible aplicación del superávit presupuestario proveniente de la liquidación del 
ejercicio 2016 para financiar inversiones financieramente sostenibles, por Providencia de 
Alcaldía se incoó expediente para la concesión de crédito extraordinario. 
 
Visto el informe de Secretaria Intervención, y considerando que el Pleno de la Corporación 
solo ha aprobado el Proyecto de  Adecuación Municipal como inversión financieramente 
sostenible, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 177.2 del Texto Refundido de la 
Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto 2/2004, de 5 de 
marzo, y en el artículo 22.2.e) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, propongo al Pleno de la Corporación, la aprobación si procede, del siguiente 
acuerdo:  

 
PRIMERO. Aprobar inicialmente el expediente de modificación de créditos n.º 15/2017 del 
Presupuesto en vigor, en la modalidad de crédito extraordinario para la aplicación del 
superávit presupuestario para financiar una inversión financieramente sostenible. 
 
El resumen de las aplicaciones presupuestarias a las que se destinará el superávit 
presupuestario según lo establecido en el apartado anterior será el siguiente:  

 
Altas en aplicaciones de gastos 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Altas en concepto de ingresos 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
SEGUNDO. Exponer este expediente al público mediante anuncio insertado en el Boletín 
Oficial de la Provincia de Huelva, por el plazo de quince días, durante los cuales los 

Aplicación DESCRIPCIÓN 
Crédito 

extraordinario 

Progr. 
Económic

a 
  

133 600 
ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA 
APARCAMIENTO PÚBLICO. 

 
80.000,0€ 

  TOTAL  80.000,00 € 

Aplicación: económica 
Descripción Euros 

    

Cap. Art. Conc.     

8  70  00  
Remanente de Tesorería Para Gastos 

Generales  80.000,00€ 

      TOTAL  80.000,00€  
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interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. El expediente se 
considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado 
reclamaciones; en caso contrario, el Pleno dispondrá de un plazo de un mes para 
resolverlas. Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las 
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen pertinentes. 
Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de este 
Ayuntamiento https://sede.paternadelcampo.es. 
 
TERCERO. Facultar expresamente al Sr. Alcalde para la realización de los demás trámites 
sucesivos y necesario para la ejecución del presente acuerdo de lo que dará cuenta al Pleno 
una vez realizados.  
Votación: 
Sometida a votación, el Pleno del Ayuntamiento por mayoría de los miembros presentes, 
acuerda la aprobación de la misma, votos afirmativos: Grupo Municipal PSOE-A (4), Grupo 
Municipal Izquierda Unida (1), abstenciones: Grupo Municipal Partido Popular (2) y Grupo 
Municipal Unión Nueva Paterna (2), concejal no adscrita (1). 
 

SEXTO. APROBACIÓN, SI PROCEDE, MOCIÓN PRESENTADA POR LA FUNDACIÓN 
SAVIA. 

El Sr. alcalde explica que es la fundación SAVIA, y da lectura a la moción: 

MOCIÓN AL PLENO DEL AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO 
D. Francisco Casero Rodríguez, presidente de la Fundación Savia por el Compromiso y los 
Valores, con DNI nº 41.487.739V, viene a formular para su aprobación la siguiente MOCIÓN, 
con base en la siguiente 
 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
Existen numerosos instrumentos internacionales de protección ambiental que defienden a 
las generaciones futuras frente a la acción de la humanidad del presente. 
El informe Brundtland ``Nuestro Futuro Común´´ en 1987 señala `` Hemos tomado prestado 
capital del medioambiente de las generaciones futuras´´. 
El principio 3, de la Declaración de Rio de 1992 declara que `` el derecho al desarrollo debe 
ejercerse en forma tal que responda equitativamente a las necesidades de desarrollo y 
ambientales de las generaciones presentes y futuras´´. 
La Declaración sobre la Responsabilidad de las Generaciones Presentes hacia las 
Generaciones futuras formulada por la UNESCO en el año 1997 invita formalmente a las 
instituciones públicas a prepararse resueltamente a salvaguardar las necesidades y los 
intereses de las generaciones futuras con espíritu de solidaridad. 
El imperativo moral que exige que se formulen para las generaciones presentes unas 
directrices sobre el comportamiento que cabe observar dentro de una perspectiva de 
conjunto abierta al porvenir ya está poniéndose en práctica a través de instituciones en 
diferentes países.  
No en vano, en Suecia, (Instrumento del Gobierno de 1974) y Finlandia (Ley Constitucional 
de 17 de julio de 1919, Ley Orgánica del Parlamento de 13 de enero de 1928 y Reglamento 
de Servicio del Ombudsman, aprobado por el Parlamento de Helsinki el 10 de enero de 
1920), crea figuras de protección ambiental con base en la protección de las generaciones 
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futuras.  
También Hungría instituye el Comisionado Parlamentario para las Generaciones Futuras, 
Bélgica la Fundación para las Generaciones Futuras, Alemania la Fundación para los 
Derechos de las Generaciones Futuras, Israel la Comisión para las Futuras Generaciones o 
en Reino Unido se ha propuesto una tercera Cámara Parlamentaria denominada Cámara de 
las Guardianes del Futuro (junto a las Cámaras de los Lores y la de los Comunes), para 
velar por los recursos de las próximas generaciones. 
Teniendo presente que en la Carta de las Naciones Unidas de los pueblos de la Tierra han 
expresado su voluntad de ``preservar a las generaciones venideras´´ así como los valores y 
principios que consagra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. 
Tomando en consideración las disposiciones del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 
aprobados el 16 de diciembre de 1966, y también las de la Convención sobre los Derechos 
del Niño aprobada el 20 de noviembre de 1989.  
Preocupados por la suerte de las generaciones futuras ante los desafíos vitales que plantea 
el próximo milenio y consciente de que en esta etapa de la historia corre serio peligro la 
perpetuación misma de la humanidad y su medio ambiente. 
Afirmando la necesidad de establecer nuevos vínculos equitativos y globales de cooperación 
y solidaridad entre las generaciones y de promover la solidaridad entre generaciones en el 
marco de la continuidad de la humanidad, con el afán de preservar nuestro entorno, en 
beneficio de las generaciones futuras. 
Recordando que las responsabilidades  de las actuales generaciones para con las futuras ya 
se han mencionado en distintos instrumentos jurídicos como la Convención para la 
Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural, aprobada por la Conferencia General 
de la UNESCO  el 16 de noviembre de 1972, el Convenio sobre la Diversidad Biológica 
aprobado en Río de Janeiro el 5 de junio de 1992, la Declaración de Río sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo aprobada por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Medio Ambiente y el Desarrollo de 14 de junio de 1992, la Declaración y el Programa de 
Acción de Viena aprobados por la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos el 25 de 
junio de 1993, y las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre la 
protección del clima mundial para las generaciones presentes y futuras aprobadas desde 
1990. 
Reconociendo que la tarea de garantizar la protección de las generaciones futuras, en 
especial mediante la educación, constituye una parte importante de la misión ética 
fundamental de las instituciones públicas. 
Advirtiendo que el destino de las generaciones venideras depende de las decisiones y 
medidas que se tomen hoy, que los problemas actuales deben resolverse por consiguiente 
en interés de las generaciones presentes y futuras, y que la pobreza extrema, el 
subdesarrollo, la exclusión y la discriminación representan un peligro para las generaciones 
presentes y dan lugar a consecuencias nefastas para las venideras, invitando a las 
instituciones públicas a prepararse para salvaguardar desde ahora las necesidades y los 
intereses de las generaciones futuras con un espíritu de solidaridad, siendo conscientes de 
la incertidumbre actual en el panorama internacional en relación a la adaptación al cambio 
climático. 
Se somete así a la consideración del Pleno la aprobación del siguiente: 
ACUERDO 
PRIMERO. -Proponer a Naciones Unidas, como organismo representante de los pueblos de 
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la Tierra, la creación de la institución del ``Defensor/a de las Generaciones Futuras´´. 
SEGUNDO. -Proponer al Parlamento Europeo, como representante de la soberanía popular 
de los pueblos de Europa, la creación de la institución del ``Defensor /a de las Generaciones 
Futuras´´. 
TERCERO. - Proponer al Congreso de los Diputados, como representante de la soberanía 
popular del Estado, la creación de la institución del ``Defensor/a de las Generaciones 
Futuras´´. 
CUARTO. -Proponer al Parlamento de Andalucía, como representante de la soberanía 
popular del pueblo andaluz, la creación de la institución del ``Defensor/a de las 
Generaciones Futuras´´. 
 
Debate: Abierto del debate por el Sr. alcalde, el Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, expresa que lo único que le da coraje es que le digan lo que tiene que hacer, se 
presupone que en política lo que hacen, lo hacen pensando en sus hijos. Por eso se van a 
abstener. 
 
La Portavoz del Grupo Municipal Agrupación de Electores Unión Nueva Paterna, toma la 
palabra y expresa que se van a abstener porque la ven un poco utópica.  
Votación:  
El Pleno del Ayuntamiento por mayoría de los asistentes acuerda aprobar la MOCIÓN. Votos 
afirmativos: pertenecientes al Grupo Municipal PSOE-A (4) y Grupo Municipal Izquierda 
Unida (1). Abstenciones:  pertenecientes al Grupo Municipal Partido Popular (2), Grupo 
Municipal Agrupación de Electores Unión Nueva Paterna (2) y Concejala No adscrita (1). 
 

SÉPTIMO. DAR CUENTA DECRETOS DE LA ALCALDÍA. 
Se cuenta de los Decreto de la Alcaldía desde el N.º 120 al N.º 150 de 2017 que han sido 
entregados con la convocatoria de la sesión: 
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Dada cuenta el Pleno queda enterado.  

OCTAVO. MOCIONES URGENTES. 

El Sr. Alcalde explica que ayer llegó de la Diputación el acuerdo referente al convenio para 
la prestación del servicio de desratización, desinfección, desinsectación y recogida y 
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Tras ser aprobada la urgencia, se incluye el siguiente punto para su debate y votación: 

Nº Contenido Fecha 

120 
Modificación créditos nº 6/2017. Generación de crédito Plan Empleo 
Diputación  19/09/2017 

121 Modificación créditos nº 7/2017. Generación crédito PFEA 19/09/2017 

122 Modificación créditos nº 8/2017. Transferencia crédito PFEA 19/09/2017 

123 Inicio exped. Contratación suministro PFEA 2017 19/09/2017 

124 modificación de créditos nº 9/2017 26/09/2017 

125 Vado de D. C. del V.B. 09/10/2017 

126 Vado de J.B.G 09/10/2017 

127 Modificación de créditos 10-2017 transferencia de crédito 10/10/2017 

128 Levantamiento Reparo pago nóminas bolsa de empleo 10/10/2017 

129 Exhumación de restos al crematorio de Almonte 18/10/2017 

130 Licencia de perro peligroso a A.B.P.G 18/10/2017 

131 Paralización obras La Muela s/nº 19/10/2017 

132 Paralización obras Andalucía 77 19/10/2017 

133 Paralización obras Cruz Verde esquina C/. Huelva 19/10/2017 

134 Paralización obras Humilladeros 3 19/10/2017 

135 Paralización obras La Viguera polig. 20 parc. 54 19/10/2017 

136 Paralización obras Andalucía nº 30 23/10/2017 

137 Paralización obras La Plaza nº 54 23/10/2017 

138 Paralización obras Pablo Picasso nº 18 23/10/2017 

139 Paralización obras San Roque s/nº, Coop. Olivarera "San Bartolomé" 23/10/2017 

140 Paralización obras Huelva 25  23/10/2017 

141 Aprobación de bases para proceso de selección de Ayuda contratación 30/10/2017 

142 
Modificación créditos nº 11/2017. Generación de crédito Elaboración 
PMVS 30/10/2017 

143 
Modificación créditos nº 12/2017. Generación de crédito Plan Empelo 
estable 30/10/2017 

144 Modificación créditos nº 13/2017. Generación de crédito Ruta BTT  30/10/2017 

145 Vado de T.C.C.  06/11/2017 

146 Paralización obras Huelva nº 9 07/11/2017 

147 Paralización obras Pablo Picasso nº 2 07/11/2017 

148 Vado J.P.Z 07/11/2017 

149 Requerimiento subsanación, Previgestión El Condado, SLU 10/11/2017 

150 Requerimiento subsanación tenencia animales 13/11/2017 
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Actualización y aceptación de las aportaciones al Convenio Vigente con la Diputación 
Provincial, para la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, 
Desinsectación y Recogida y Tratamiento de Animales Vagabundos (perros y gatos). 
 
Primero: Adherirse al Convenio de colaboración con la Diputación Provincial de Huelva para 
la prestación del servicio de Desratización, Desinfección, Desinsectación y recogida y 
tratamiento de animales vagabundos. 
 
Segundo: Aceptar una aportación de 2.789,59.-€ (Suma total de los servicios a los que se 
desea acoger), como 50% para la financiación del coste total de la Campaña de 2018, 
comprometiéndose a consignarlo en el Presupuesto del mencionado ejercicio. 
 

DDD- OPCION A 756,46.- 

DDD- OPCION B 611,79.- 

DDD- OPCION C 176,84.- 

RECOGIDA ANIMALES VAGABUNDOS 1244,50.- 

TOTAL 2789,59.- 

  
Tercero: Autorizar a la Excma. Diputación Provincial de Huelva para percibir directamente 
del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria la citada aportación mediante 
cobro trimestrales y con cargo a las liquidaciones a favor del Ayuntamiento que le practique 
el Servicio. 
  
Cuarto: Facultar al Sr. Alcalde tan ampliamente como en derecho fuese necesario, para 
adoptar las decisiones y la firma de los documentos que exija el mejor desarrollo y ejecución 
del presente acuerdo. 
  
 

Debate: Abierto del debate por el Sr. alcalde, el Portavoz del Grupo Municipal Partido 
Popular, expresa que es uno de los buenos planes que tiene Diputación con los municipios 
pequeños. 
 
 
Votación:  
El Pleno del Ayuntamiento por unanimidad de los presentes que suponen la mayoría 
absoluta del número legal de miembros de la Corporación, acuerda la aprobación. Votos 
afirmativos: pertenecientes al Grupo Municipal PSOE-A (4), Grupo Municipal Izquierda Unida 
(1), al Grupo Municipal Partido Popular (2), Grupo Municipal Agrupación de Electores Unión 
Nueva Paterna (2) y Concejala No adscrita (1). 
 
RUEGOS Y PREGUNTAS. 

Abierto el turno de ruegos y preguntas por el Sr. alcalde presidente, pide la palabra el 
Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, que expresa que el monumento a Andalucía 
está muy peligroso, por lo que ruega que se arregle. 
 
El Sr. alcalde, explica que se arregló al día siguiente de que saliera en el Facebook. 
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El Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, pregunta por el monumento al podenco 
paternino, si se va a volver a poner. 
 
El Sr. Alcalde, le contesta que está pendiente de ser repuesto, que han pedido un 
presupuesto pero es muy elevado. 
 
El Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, expresa que, en las pistas de patinaje, que 
están al lado de las de padel, hay una chapa suelta que puede cortar a alguien. 
 
El Portavoz del Grupo Municipal PSOE-A, explica que ya lo saben, y que se van a quitar 
para evitar daños. 
 
El Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, pregunta por qué sin abrirse el para de la 
Ruiza. 
 
El Sr. Alcalde, le contesta que todavía no está finalizado, faltan por poner los biosaludables, 
el albero, y el césped. Además, se va a sacar el quiosco a concesión. 
 
El Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, expresa que le están llegando quejas 
sobre inmigrantes en los Leones, y querría saber el tratamiento que le está dando, si habla 
con la guardia civil o no. 
 
El Sr. Alcalde, le contesta que es verdad, pero desde el primer día lo han puesto en contacto 
con Bisogalti. Hay gente interesada en las viviendas y esperan que sea verdad. Hubo un 
juicio con los primeros ocupas, y ahora han venido otros. Pero mientras no manifiesten 
comportamientos vandálicos porque sean extranjeros no pueden hacer nada contra ellos. 
 
El Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, pregunta por la Comisión de Empleo, y 
expresa que ya es hora de crearla y convocarla. 
Por último, pregunta si a la hora de contratar un servicio se piden presupuestos alternativos 
porque ha visto gastos concretos que son el doble que el año anterior. Como, por ejemplo, el 
enganche de luz de la jornada del perro Paternino. 
 
El Sr. Alcalde, le explica que el Ayuntamiento ha cambiado de comercializadora y desde 
entonces Medina Garvey pide boletín de enganche. Este verano se ha llevado desde la 
Virgen del Carmen la instalación tirada en la plaza y hasta que no ha llegado la Ruta, no se 
le ha pedido el boletín de enganche. 
 
El Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, dice que él está preguntado sobre 2015 y 
2016, y en esas fechas aún no se estaba con solelec. Eso que dice, es mentira. 
 
El Sr. Alcalde, contesta que, en el año 2016, fue cuando se cambió de compañía, y a partir 
de ahí exigen más documentación que supone mayor coste. 
 
Dª M.ª del Carmen Castro Pavón, expresa que en concreto desde junio de 2016 se está con 
solelec. 
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El Portavoz del Grupo Municipal Partido Popular, expresa que lo que no es normal es que 
cueste el doble. 
 
El Sr. Alcalde, expresa que han tenido una actitud agresiva con la compañía suministradora 
desde que han cambiado de comercializadora. 
 
 
 Y, no habiendo más asuntos que tratar comprendidos en el orden del día que figura 
en la convocatoria de la sesión, el Sr. alcalde da por finalizada la sesión, levantándola 
siendo las dieciocho horas, todo lo que, como secretaria, certifico de orden y con el visto 
bueno del Sr. alcalde debiendo remitirse copias en cumplimiento de lo dispuesto en el Art. 56 
de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local. 

 
 
Vº Bº El Alcalde,                                                                La Secretaria-Interventora, 
Fdo. Juan Salvador Domínguez Ortega                                     Fdo. Raquel Nieves González 

 


